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MICROEMPRESA MEXICANAGACETA COFETEL

Esta publicación, pulcramente editada e impresa 
bimestralmente, órgano interno de difusión de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), presenta a través de artículos cortos 
de divulgación una visión de la actualidad en cuanto 
a las tecnologías, productos, estrategias, políticas y 
eventos relacionadas con las telecomunicaciones a 
nivel nacional e internacional.

En su número 25, correspondiente a noviembre-
diciembre de 2006, en su editorial describe las 4 
acciones sobre telecomunicaciones que se planteó 
el Presidente de la República, Felipe Calderón, 
en sus “100 acciones para los primeros 100 
días de gobierno”. Además presenta artículos 
sobre convergencia digital, banda ancha en 
economías emergentes, portabilidad, “el que llama 
paga”, además de incluir estadísticas sobre las 
telecomunicaciones en México.

La gaceta cofetel es distribuida por la COFETEL 
(www.cft.gob.mx) y puede ser consultada en 
Internet en la dirección:

http://www.cft.gob.mx/wb2/COFETEL/COFE_
Articulo_Gaceta_CFT_

(FJEG)

Con subtítulo “La revista de las PyMEs” 
esta revista mensual, publicada en México por 
Mipyme Editores, tiene como misión: Contribuir 
al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, a través de la divulgación de información 
que genere mejoras en la administración y dirección 
de este segmento de empresas, así como fomentar la 
creación de nuevas PYMES.

Impresa totalmente a color, esta publicación 
presenta artículos de interés al medio de las micro, 
pequeñas y medianas empresas sobre: recursos 
humanos, mercadotecnia, tecnología, asesoría fi scal, 
fi nanzas, administración, políticas gubernamentales, 
oportunidades, etc.

Como ejemplo de contenidos, en el número 
36, de febrero de 2007, presenta entre otros los 
siguientes artículos: Mercadotecnia de bajo costo, 
La nueva mentalidad del empresario, Elabora tu 
directorio de clientes y prospectos, etc. Además 
presenta estadísticas sobre las PYMES en México e 
información sobre congresos y cursos.

Para mayor información consulta la página en 
Internet: www.microempresamexicana.com.mx
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